


“JESUS Y LA 
INCREDULIDAD 

 
(Marcos 6:1-13) 



NAZARET actual 
 

• 72,500 HABITANTES 
 

• La Ciudad con Mayor 
poblacion de Arabes en Israel 
 

• 60% de sus habitantes Son 
Musulmanes 
 

• Los Musulmanes no Creen 
que Jesus es el Hijo de Dios o 
el Mesias.  

“Nadie es profeta 

en su Tierra” 



I. LA INCREDULIDAD DE SUS  VECINOS 
CERCANOS.    (Marcos 6: 1-3) 

a) Jesús es rechazado por la gente de su ciudad . 
(Marc. 6:1-3). 

 

  

 



• (Mateo 2:23) Y vino y habito en la ciudad que se 
llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por 
los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.  

 

• (Juan 1:46)  Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede 
salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 

 



b) Primero se asombraron de Él y luego se 
Ofendieron por El.  (vs.2- 3) 

 

El Carpintero         ( Un a persona ordinaria) con un 
trabajo ordinario de ese tiempo. 

 

El hijo de Maria.   ( Origenes cuestionables de su 
nacimiento.) 

 

 



 

 

 Sus hermanos y hermanas. ( Lo miraban como uno 
mas entre sus hermanos.  Nada especial). 

 

Skandalizomai= Ofenderse. (se ofendieron por El) 

 



II. COMO ENFRENTO LA INCREDULIDAD 
JESUS. (V.4-6) 

A) Jesus enfrento rechazo para que tu fueras 
aceptado.  

 

(Juan 7:5) Por que ni aun sus hermanos creian en El.  

 



• (Juan 1:11-12) : A lo suyo vino, y los suyos no 
le recibieron. 12 Más a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

 



b) Le asombro la incredulidad de ellos pero 
siguio ensenando a otros.  



III. ENSENO A SUS DISCIPULOS A CONFIAR EN EL Y 
ENFRENTAR LA INCREDULIDAD (Marc. 6: 7-13) 
 
a) Los llamo y los envio en una mission de Fe.(7-

9) 

 

(1 Tesalon. 5:24) Fiel es el que os llama, el cual 
también lo hará. 

 



b) Les dijo como tratar con el Rechazo y la 
Incredulidad. (v.10-11) 

 



Cual sera tu decision? 

Solo hay dos respuestas Cuando alguien te 
presenta a Jesucristo como el Único y Verdadero 

Hijo de Dios.    

Crees en El y lo recibes como Señor y Salvador. 

Demuestras tu Incredulidad y lo Rechazas.  


